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Los votos forjaron el camino
El primer paso en el camino del mandato fueron los 2 millones 600 mil votos de los
niños. El siguiente es concretar el mandato en acuerdos sobre reclutamiento de menores,
el desplazamiento y el secuestro.
No existe un camino hacia la paz. La paz es el camino
La frase de Gandhi, líder espiritual de la no violencia y de la solución pacífica de los
conflictos, encontró eco en la popular ex reina y presentadora de televisión Paola
Turbay para preguntarse: qué tal si nos encaminamos?
La pregunta ya la contestaron, hoy exactamente hace un año, más de 10 millones de
colombianos que, con el tarjetón verde de la paz, impusieron el más grande plebiscito en
contra de una guerra que ya cumple 40 años.
Y un año atrás, el 25 de octubre de 1996, 2 millones 600 mil niños habían dado los
primeros pasos en este camino, que hoy tiene al país cerca de la iniciación de diálogos
con grupos armados.
La troika del mandato, Redepaz, País Libre y Unicef, demostró con su tarjetón verde
contra el secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento y la inclusión de menores
en el conflicto que la paz no tiene derecha o izquierda, que es un proyecto de
humanidad que supera la polarización de las ideologías para postular al ser humano
como lo principal, según la definición de uno de sus integrantes.
El mandato, sin embargo, aún debe construirse. El resultado tiene que concretarse en
acuerdos de los grupos armados y el Estado para cumplirlo. Y para ello, la sociedad
civil es protagonista en la construcción de los escenarios para propiciar el diálogo.
Vigilia por la paz
Hoy, como conmemoración de esa histórica votación, pero también como recuerdo de
que el Mandato es también una orden perentoria de la sociedad civil a los actores
armado para que cesen la violencia, en todas las plazas del país, en las universidades,
colegios, habrá marchas pacíficas y vigilias para la paz.
En la Plaza de Bolívar de Bogotá, que será engalanada con un lazo verde gigante, se
congregarán al menos 5 mil universitarios desde las 6 de la noche hasta las 6 de la
mañana del martes en una velada que servirá, además para una amplia gama de
expresiones artísticas: danza, música, poesía, teatro y canto.
A la media noche se servirá una simbólica cena por la paz. Su menú será aguadepanela
con pan

